IV CAMPAMENTO «UN VIAJE EN EL
TIEMPO DIPUTACIÓN DE BURGOS»
ITINERANTE

El Instituto Provincial para el Deporte y Juventud de la Excma. Diputación Provincial
de Burgos organiza el Campamento «Un Viaje en el Tiempo Diputación de Burgos»
donde podrás viajar al Paleolítico (Atapuerca), dormir entre bisontes, conocer el Neolítico
y la Edad de los Metales, pasear por la antigüedad, Roma (Clunia), regresar a la Edad
Media (Roa de Duero), la Edad Moderna (Covarrubias), en la Edad Contemporánea (Poza
de la Sal: Escuela de Superhéroes. Félix Rodríguez de la Fuente) y por último, los siglos
XIX y XX. Patrimonio industrial y medioambiente (Poza de la Sal).
FECHAS: 16 al 22 de julio (turno único).
NÚMERO DE PLAZAS: 20.
AÑO DE NACIMIENTO: 2006 a 2010. EDAD: 8 a 12 años.
LUgAR: Itinerante (Atapuerca, Roa de Duero, Covarrubias, Poza de la Sal).
DIRECCIÓN TÉCNICA: 5 monitores titulados.
INSTALACIONES: Alojamiento en albergues, cabañas y otros lugares fascinantes.
ACTIvIDADES: Talleres (tecnologías primitivas, arte prehistórico, mundo romano, escritura medieval, el rincón de Leonardo, encuentro con El Empecinado, dinosaurios…).
Visitas guiadas y excursiones (Atapuerca, bisontes de Salgüero de Juarros, Roa de
Duero, Clunia, Covarrubias y Poza de la Sal), recreaciones históricas, juegos, concursos, fiestas, piscina, deportes, senderismo…
MATERIAL NECESARIO: Pantalones cortos, camisetas manga corta, chándal, pantalón largo, jersey o chaqueta de punto, chubasquero, ropa de abrigo, zapatillas de agua,
botas de montaña, calzado deportivo suela gruesa, bolsa para la ropa sucia, calcetines
(7-8 pares, unos gruesos) 6-7 mudas, bañador, gorro de baño (piscina), 3 toallas (1 aseo
personal y 2 grandes, una de ellas de playa), gorra, pijama, esterilla, sábana blanca
(para disfraz), bolsa de aseo con los útiles necesarios (jabón, gel, champú, pasta de
dientes…), producto anti mosquitos, linterna, cantimplora, mochila tamaño mediano,
prismáticos (opcional). Tarjeta sanitaria.
Imprescindible: Saco de dormir, crema protectora para el sol.
OBSEQUIO DE MATERIAL: A todos los participantes se les entregará una camiseta
conmemorativa del campamento.
CUOTA:
Empadronados en Ayuntamientos
de menos de 20.000 habitantes
Miembro de
familia numerosa

230 €

218 €

Empadronados en Burgos, Aranda de Duero
y Miranda de Ebro (y sus Ent. Locales Menores)
Miembro de
familia numerosa

INCLUYE IDA Y vUELTA EN AUTOBÚS: SÍ
DIRECCIÓN DEL CAMPAMENTO:
Sierra Activa · Teléfono: 947 421 714 · info@sierraactiva.com

273 €

www.idj.burgos.es • E-mail: idj@diputaciondeburgos.es

259 €

